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EDICTO  RELATIVO  A  LA  PUBLICACIÓN  DEL  EXAMEN  Y  DE  LA  PLANTILLA
PROVISIONAL  DE  RESPUESTAS  CORRECTAS  DEL PRIMER  EJERCICIO  DEL
PROCESO  CONVOCADO  PARA  LA  SELECCIÓN,  EN  RÉGIMEN  DE  PERSONAL
FUNCIONARIO  DE  CARRERA,  DE  1 PLAZA  DE  OFICIAL/A  1ª  MAQUINISTA
AGRÍCOLA, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  CÁDIZ  PARA  EL  AÑO  2018,  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Una vez realizado el día 30 de junio de 2022 el primer ejercicio del proceso selectivo
indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo día, al
punto  Segundo,  proceder  a  la  publicación  del  examen y  la  plantilla  provisional  de
respuestas correctas para general conocimiento de las personas que han concurrido a la
realización del mismo.

EXAMEN.

1.- La seguridad jurídica:

a) Está garantizada por la Constitución Española.
b) Es un valor superior del ordenamiento jurídico español.
c) Su interdicción está garantizada por la Constitución.
d)  Es  un  principio  inspirador  del  ordenamiento  jurídico  establecido  como tal  en  la
Constitución Española.

2.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la acción preventiva en materia de
riesgos laborales?:

a) Evitar los riesgos.
b) Combatir los riesgos en su origen.
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d) No dar instrucciones a los trabajadores.

3.- El artículo 66 de la Constitución Española señala que:

a) Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva.
b)  Las  Cortes  Generales  representan  al  pueblo  español  y  están  formadas  por  el
Congreso de los Diputados y el Senado.  
c) Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo. 
d) Todas las anteriores son correctas.

4.- La elección de los diputados provinciales:

a) Se realizará una vez se hayan convocado las elecciones municipales.
b) Se realiza por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
c) Se realiza por el Presidente.
d) Se realiza por sufragio indirecto.
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5.- El órgano de gobierno del Poder Judicial es:

a)  El  Consejo  General  del  Poder  Judicial  integrado  por  el  Presidente  del  Tribunal
Supremo y por diez miembros.
b) El Poder Judicial no tiene órgano de gobierno al ser un poder independiente.
c) Es nombrado por el Rey por un periodo de 5 años a propuesta del Congreso de los
Diputados y del Senado.
d) No tiene competencias específicas.

6.- ¿Cómo se distribuirá el número total de Diputados en las elecciones al Congreso?

a) Mediante un acuerdo. 
b) Mediante un reglamento. 
c) Mediante una ley.
d) De la forma que, detalladamente, se recoge en el artículo 67 de la Constitución.

7.- Los miembros de las Cortes Generales:

a) Estarán ligados por mandato imperativo durante el ejercicio de sus cargos. 
b) Estarán ligados por mandato imperativo.
c) No están ligados por mandato imperativo.
d) No estarán ligados por mandato irretroactivo. 

8.- La circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento de Andalucía es:

a) El municipio.
b) El territorio de la Comunidad Autónoma.
c) La provincia.
d) La comarca.

9.- La ley reguladora de la igualdad entre hombres y mujeres en España es:

a) La ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
b) Una ley ordinaria.
c) Regula exclusivamente la violencia sexual.
d) Son correctas las respuestas b y c.

10.- Los partidos políticos son instrumento fundamental para:

a) La paz social.
b) La tranquilidad política.
c) La alternancia política.
d) La participación política.

11.- El artículo 103 de la Constitución Española establece que:

a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
b) La Administración Pública sirve los intereses generales y actúa de acuerdo con los
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principios  de  eficacia,  descentralización,  desconcentración  y  coordinación,  con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
c) Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de
acuerdo con la ley. 
d) Las respuestas a y c son correctas.

12.- Las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía son:

a) Las determinadas en el artículo 148 de la Constitución Española.
b)  Exclusivas,  compartidas,  ejecutivas  y  en  relación  con  la  aplicación  del  derecho
comunitario.
c) Las que le atribuya exclusivamente la Constitución Española.
d) Las que le atribuya el Parlamento Andaluz exclusivamente.

13.- Los/as Diputados/as provinciales se eligen:

a) Entre los/as concejales/as de los Ayuntamientos de la Provincia.
b) Por los anteriores o los/as vecinos/as.
c) Por la Presidencia de la Diputación.
d) Por la Junta Electoral de Zona.

14.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales a la
prevención de los riesgos profesionales para:

a) La protección de la seguridad y la salud.
b) La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
c) La información, consulta, participación equilibrada y la formación de los trabajadores
en materia preventiva.
d) Todas las anteriores son correctas.

15.- Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por
“prevención”: 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados el trabajo.
d) Los riesgos para la seguridad del trabajador o trabajadora.

16.- Las inspecciones obligatorias a los equipos de aplicación de productos fitosanitarios
deben realizarse:

a) Los nuevos a los 10 años.
b) A los 5 años y los prioritarios a los 3 años.
c) Todos cada 3 años.
d) Solamente so obligatorias para los equipos móviles dedicados a la actividad agrícola.

17.- En los vehículos agrícolas ¿Qué tipo de señal es la V-5? 

a)  Triangulo  rojo  que  indica  que  se  trata  de  un  vehículo  a  motor  o  conjunto  de
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vehículos que no pueden sobrepasar la  velocidad de 40 km/hora.
b) Señal que indica que tiene una longitud superior a 12 metros.
c) Señal que indica que lleva un remolque.
d) ninguna es cierta.

18.- ¿Cual es la parte que une la cubierta con la llanta?

a) Codos.
b) Flancos.
c) Hombros.
d) Talones.

19.- ¿Qué función tiene el tacógrafo de un camión?

a) Impedir que el camión circule a más velocidad de la establecida.
b) Registrar información sobre la marcha del vehículo y las actividades del chofer. 
c) Registrar las horas de funcionamiento del motor para efectuar los cambios de aceite.
d) Ninguna es cierta.

20.- ¿Qué tipo de empacadora tiene un pistón con forma de paralelepípedo?

a) Rotoempacadora.
b) Empacadora de baja presión.
c) Empacadora de media y alta presión.
d) Empacadora de pacas cilíndricas.

21.- ¿Qué sistema de frenado actúa sobre el árbol de transmisión a la salida del eje
secundario de la caja de velocidades?

a) Las pastillas de freno.
b) Las zapatas de freno.
c) El freno eléctrico. 
d) El freno de estacionamiento.

22.- Tiene en su vehículo, dos baterías de 12 voltios, ¿cómo debe conectarlas para
conseguir 24 voltios?

a) El positivo de una con el negativo de la otra.
b) El positivo de una con el positivo de la otra.
c) El negativo de una con el negativo de la otra.
d) Todas son falsas.

23.- En los nebulizadores, ¿cuál es el medio de transporte de la sustancia activa en la
mayor parte de los casos?

a) Gas o vapor caliente.
b) Polvo.
c) Chorro de agua proyectado.
d) Gránulos sólidos.
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24.- Hay una cualidad del abono sólido que es importante para una buena distribución
de éste, señala cuál es:

a) Que sea de color rojo.
b) Que tenga forma esférica.
c) Que tenga forma cuadrada.
d) Que venga en forma de polvo.

25.- Los abonos orgánicos son:

a) Los que se obtienen por la degradación de residuos de origen vegetal y animal.
b) Los que mejoran las características químicas físicas y biológicas de los suelos.
c) Los que son bajos en elementos inorgánicos.
d) Todas son ciertas.

26.- ¿Qué tipo de maquinaria necesita ir accionada a la toma de fuerza del tractor para
su funcionamiento?

a) Sembradora de chorros.
b) Gradas rotativas.
c) Gradas de discos.
d) ninguna es cierta.

27.- La inscripción M+S en el lateral de un neumático indica:

a) Se puede regrabar.
b) No necesita cámara.
c) Está preparado para rodar con nieve.
d) Posee indicadores de desgaste.

28.- El enganche a los tres puntos se compone de dos brazos de tiro rígidos y otro
punto de enganche que es una barra extensible conocida por el nombre de:

a) Cardán.
b) Tercer punto.
c) Barra de tiro.
d) Bulón de empuje.

29.- En una llanta cuya designación sea 12J x 22,5, ¿qué significa la letra J?

a) La forma de la pestaña. 
b) El diámetro del espárrago.
c) La anchura del perfil.
d) La forma de amarre.

30.- Si usted quiere saber la carga máxima permitida de su camión, ¿qué documento
debe consultar?

a) El permiso de circulación.
b) Ambos documentos. 
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c) La tarjeta de inspección técnica.
d) Ninguno de los dos.

31.- ¿Cuál de los siguientes aperos se emplea para labores superficiales?

a) Arado de vertederas.
b) Subsolador.
c) Arado chisel.
d) Gradas de disco.

32.- En las sembradoras de precisión para regular la distancia entre semillas:

a) Actuaremos sobre el régimen de revoluciones del disco distribuidor.
b) Desplazaremos los cuerpos sembradores sobre la barra de enganche.
c) Bajaremos o subiremos la reja del abresurco.
d) Ajustaremos convenientemente el dispositivo marcador de pasada.

33.- De las operaciones que se indican, ¿cuál deberá realizarse preferiblemente en frío?

a) Cambiar el aceite motor.
b) Comprobar la presión de inflado de los neumáticos. 
c) Comprobar el nivel del agua del limpiaparabrisas.
d) Repostar carburante.

34.-  En  Andalucía  el  Decreto  que  regula  el  proceso  de  autorización  y  registro  de
transportistas y medios de transporte de animales es el:

a) Decreto 80/2011 de 12 de abril.
b) Decreto 287/2010 de 11 de marzo.
c) Decreto 101/2012 de 5 de enero.
d) Decreto 47/2011 de 1 de abril.

35.- Los tractores y remolques agrícolas deben pasar su primera ITV a: 

a) Los cuatro años de su matriculación.
b) Los dos años de su matriculación. 
c) Los ocho años de su matriculación.
d) Los seis años de su matriculación.

36.- Los vehículos especiales agrícolas con MMA autorizada de más de 3.500 kg. en
carretera deberán circular por:

a) Por la calzada y no por el arcén salvo en caso de emergencia.
b) Siempre por el arcén.
c) Siempre por el arcén y por la calzada en caso de emergencia.
d) Ninguna es cierta.

37.- ¿Qué debe hacer cuando circule con niebla?

a) Aumentar la distancia de seguridad.
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b) No circular a más de 60 km/h.
c) Disminuir la distancia de seguridad.
d) Circular con luces de posición.

38.- En los aceites de lubricación de vehículos, ¿a partir de qué grado de viscosidad se
consideran valvulinas?

a) SAE 40
b) SAE 60
c) SAE 50
d) SAE 80 

39.- Una excesiva presión de inflado en los neumáticos, puede afectar negativamente:

a) Al sistema de suspensión.
b) A los bordes del neumático.
c) A la válvula de inflado.
d) A la llanta del vehículo.

40.- De las cuatro afirmaciones siguientes señalar cuál es falsa:

a) El sistema de alumbrado del tractor funciona con corriente continua.
b) El alternador de un tractor produce corriente alterna.
c) La toma de fuerza en un tractor es un enchufe especial que se usa para conectar las
partes del sistema eléctrico que necesitan más potencia.
d) En un tractor  lo  conocido como masa o polo negativo del  circuito eléctrico está
formado por el chasis y la mayoría de las piezas metálicas del tractor.

41.- En un motor de combustión, ¿qué es el diámetro interior del cilindro expresado en
milímetros?

a) El calibre. 
b) La carrera.
c) La relación de compresión.
d) La cilindrada.

42.-  De estos  tipos  de abonos,  ¿cuál  es  el  que  presenta  mayor  dificultad  para  su
aplicación?

a) Granulado.
b) Perlado.
c) Macrogranulado.
d) Polvo. 

43.- Los vehículos que transportan animales a un matadero:

a) Deben salir del matadero vacios, limpios y desinfectados.
b) Deben salir vacios y acudir al centro de limpieza más próximo.
c) Deben salir vacios y enjuagados con agua a presión.
d) Deben salir  vacios y  limpios,  la  desinfección la deben realizar  justo  antes de la

Plaza de España, s/n, 11071, Cádiz. T 956 240 275 F 956 000 000 E funcionpublica@dipucadiz.es dipucadiz.es 7 de 12

Código Seguro De Verificación Q0DDfb/W3Pso982BgzpTHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel López Cózar Secretario Interventor Firmado 30/06/2022 13:07:58

Observaciones Página 7/12

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/Q0DDfb/W3Pso982BgzpTHw==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/Q0DDfb/W3Pso982BgzpTHw==


siguiente carga. 

44.- Si para estacionar en una vía urbana hubiese que circular hacia atrás, ¿cuántos
metros podemos recorrer?

a) 15 metros.
b) 5 metros.
c) 10 metros.
d) 20 metros.

45.- ¿Qué tipo de boquilla es más recomendable para hacer un tratamiento con un
herbicida?

a) De abanico.
b) De corte oblicuo.
c) De cono.
d) De solapa redonda.

46.- La entrada de aire en el  interior  del  cilindro de un motor de combustión y la
posterior salida de los gases quemados se realiza a través:

a) Del inyector.
b) De unos orificios practicados en la culata. 
c) De unos orificios practicados en la tapa de balancines.
d) Del cárter.

47.- ¿Cuántos metros cuadrados es una hectárea?

a) 1 metro cuadrado.
b) 1.000 metros cuadrados.
c) 10.000 mil metros cuadrados.
d) 100 metros cuadrados.

48.- Según el Reglamento CE 1/2005 un transporte con animales se considera largo si
dura más de: 

a) 6 horas.
b) 8 horas.
c) 10 horas.
d) 12 horas.

49.- En el sistema de refrigeración de un tractor, ¿qué función tiene el termostato?

a) Enfriar el agua del circuito.
b) Subir la presión del agua.
c) Medir la temperatura del agua y dar paso a ella por el circuito.
d) Conseguir que el motor alcance la temperatura de óptimo rendimiento en el menor
tiempo posible. 

50.-  Con respecto a la seguridad vial,  la  frecuencia en la Inspección Técnica (ITV)
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aplicable en tractores es:

a) Hasta 10 años están exentos.
b) De 4 a 8 años será bienal.
c) De más de 16 años es anual.
d) La ITV en tractores no es necesaria.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Según el Artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las personas mayores
tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía:

a) Una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal
y  del  envejecimiento  activo,  que  les  permita  una  vida  digna  e  independiente  y  su
bienestar social e individual.
b) A acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y
asistencial.
c) A percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

2.- El artículo 54 de la Constitución Española define al Defensor del Pueblo como:

a) Institución nombrada por el Presidente del Gobierno.
b) Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los
derechos  comprendidos  en  el  capítulo  segundo  del  Título  I,  a  cuyo  efecto  podrá
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
c) Institución nombrada por el Gobierno de España.
d) Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los
derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 

3.- Son órganos necesarios de la Diputación:

a) El Pleno, la Presidencia y las Vicepresidencias.
b) La Presidencia, las Vicepresidencias en su caso, el Pleno y la Junta de Gobierno.
c) El Pleno, la Presidencia, las Vicepresidencias y la Junta de Gobierno.
d) El Pleno, la Presidencia, las Vicepresidencias y la Junta de Gobierno cuando así lo
apruebe el Pleno.

4.- ¿Qué entendemos por abonado de cobertera? 

a) Aquel abonado que cubre toda la superficie del cultivo.
b) El que se lleva a cabo durante el desarrollo y crecimiento del cultivo.
c) El que se utiliza para prevenir las inclemencias del tiempo.
d) Ninguna es cierta.

5.- Si se transportan cerdos al matadero, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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a) Aportarle alimentos antes de la carga.
b) El ayuno pre sacrificio no es obligatorio en esta especia.
c) Comer antes del viaje puede provocar vómitos y muertes por ahogo.
d) No deben comer al menos desde una hora antes de la carga.

6.-  Queremos  aplicar  un  tratamiento  fitosanitario,  con  el  menor  diámetro  de  gota
posible. ¿Qué maquinaria utilizarías?

a) Nebulizador.
b) Espolvoreador.
c) Pulverizador de chorro transportado o atomizador.
d) Pulverizador de chorro proyectado.

7.- Los accidentes de tráfico, atendiendo a su ubicación, pueden ser:

a) Mortales.
b) Con víctimas.
c) Sin víctimas.
d) Urbanos. 

8.- La principal estructura de protección de un tractor es:

a) Estructura de protección antivuelco.
b) Estructura de protección anticaidas.
c) Estructura de protección antigolpes. 
d) Ninguna es cierta.

9.- ¿Cómo se llama la pieza que une el dental con el bastidor del arado de vertedera?

a) Brazo.
b) Reja.
c) Talón.
d) Raedera.

10.- ¿Qué tipos de sembradora distribuye al azar las semillas sobre toda la superficie
del terreno?

a) Sembradoras a voleo.
b) Sembradoras de precisión.
c) Sembradoras en línea.
d) Sembradoras a golpes.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- a) 21.- c) 41.- a)

2.- d) 22.- a) 42.- d)

3.- b) 23.- a) 43.- a)

4.- d) 24.- b) 44.- a)

5.- c) 25.- d) 45.- a)

6.- c) 26.- b) 46.- b)

7.- c) 27.- c) 47.- c)

8.- c) 28.- b) 48.- b)

9.- a) 29.- a) 49.- d)

10.- d) 30.- b) 50.- c)

11.- d) 31.- d)

12.- b) 32.- a) PREGUNTAS DE RESERVA

13.- a) 33.- b) 1.- d) 6.- a)

14.- d) 34.- b) 2.- d) 7.- d)

15.- c) 35.- c) 3.- c) 8.- a)

16.- c) 36.- a) 4.- b) 9.- a)

17.- a) 37.- a) 5.- c) 10.- a)

18.- d) 38.- d)

19.- b) 39.- a)

20.- c) 40.- c)

De conformidad con lo establecido en la base Décimo Segunda de las específicas, los/as
aspirantes  dispondrán de  un plazo  de cinco  días  hábiles  para  formular  alegaciones
contra el  examen y/o plantilla  provisional  de  respuestas correctas mediante  escrito
dirigido al Presidente del órgano calificador. Transcurrido el plazo señalado, el Órgano
de Selección las resolverá si las hubiera y procederá a calificar el primer ejercicio de la
fase de oposición, haciendo públicas las puntuaciones obtenidas en el mismo por los/as
opositores/as mediante su inserción en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de
la Diputación Provincial de Cádiz.
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Lo que se comunica a los efectos oportunos y en cumplimiento de lo establecido en las
bases generales y específicas que rigen el referido procedimiento selectivo.

El Secretario del Órgano de Selección
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